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«Gracias a Dios, hoy es viernes». Esta familiar expresión de los profesores
sirve para recordarnos cuán a menudo consideran éstos que su labor se encuen-
tra en crisis. Sin embargo, lo que aquí vamos a exponer es que, en la época que
se avecina, y que ya se ha iniciado, esa crisis será de un tipo y un grado hasta
ahora desconocidos.

A1 adoptar tal actitud proféŭca, corremos el riesgo de que los acontecimiern
tos futuros manifiesten a las claras las limitaciones de nuestro análisis. Pero,
por amesgada que sea la empresa, la simple pregunta por el futuro puede es-
timularnos de una forma útil a fo^rtularnos las preguntas pertinentes acerca
del presente.

Si, con haber más, creemos que las sociedades capitalistas avanzadas están
entrando en una crisis de legitimación, no debemos esperar que la enseñanza
se libre de este cambio de situación. Empezaremos por exponer, por tanto, con
la debida brevedad, en qué sentido empiezan a advertir esa crisis los profesores
en sus propias aulas. Pero, además en el campo específico de la enseñanza exis-
ten factores adicionales, relacionados específicamente con la escuela y muchos
de ellos derivados de las fluctuaciones de la tasa de natalidad, que añaden una
nueva dimensión al problema.

En este sentido, defmiremos lo que puede calificarse de crisis de motivación
de los profesores.

Más adelante argumentaremos que ambas crisis, la de legitimación y la de
motivación de los profesores, están estrechamente relacionadas entre sí; que
cabe esperar que una exacerbe a la otra, y que para resolver cualquiera de ellas
será preciso por lo menos mejorar la otra.

F.n la última parte del estudio, propondremos un análisis de las distintas for-
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mas en que los profesores experimentan dichas crisis, y de las posibles conse-
cuencias que ésta tiene para su tarea de producción y reproducción de las es-
tructuras educativas y para el desempeño de su función de control social de la
enseñanza.

En primer lugar, dirijamos nuestra atención a la crisis de legitimación del
aula. Los profesores informan ya de casos de alumnos resignados, en edad tan
temprana como los doce años, a la perspectiva del desempleo al terminar la es•
cuela. Para quienes durante años han aducido la preparación para el empleo
como base legitimadora de su poder, del curriculum de tantas otras cosas re-
lacionadas con la enseñanza, las consecuencias son, sin duda, desalentadoras.
Los estudios etnográficos realizados sobre las orientaciones de los alumnos en
relación con la escuela han subrayado que dichas orientaciones son en gran par-
te de carácter instrumental: el objetivo principal es conseguir un título. Para los
alumnos que piensan así, la constatación de que las calificaciones no influyen
en absoluto en la obtención de un trabajo supone tanto como privar de objeto
a la escuela: los profesores, sus conocimientos, sus destrezas pedagógicas, se de-
valúan. El profesor que en estas circunstancias no dispone de recursos para en-
tretenerse, para ayudar a los alumnos a«no tomárselo en serio», no tiene nada
que ofrecerles. En esta situación, el conflicto en el aula, que generaciones de
profesores han conseguido resolver casi siempre, se agudizará sin ninguna
duda (1).

Pero no se trata simplemente de que un número mayor de alumnos llegue
de mala gana a una escuela que no sirve a sus propósitos. Lo peor es que las
estrategias empleadas tradicionalmente por los profesores para manejar las si-
tuaciones de conflicto en el aula se han debílitado. Las continuas pruebas y cla-
sificaciones que los profesores de enseñanza secundaria emplean con frecuen-
cia para recordar a los alumnos la recompensa de la calificación definitiva per-
derán su efecto; la amenaza de referencias desfavorables para respaldar futuras
solicitudes de empleo será inútil; la exclusión de los exámenes a los alumnos
que no trabajen en clase ya no les impresionará. Los profesores se han valido
de métodos para dar la impresión de que pueden controlar al futuro destino
laboral de los alumnos: con toda probabilidad, este control era hasta cierto pun-
to mítico, y ahora cabe esperar que el mito quede al descubierto.

Si persiste el alto nivel de desempleo entre los jóvenes que terminan sus es-
tudios escolares y fracasan los intentos de enmascarar este fenómeno mediante
los distintos planes de formación establecidos, es de esperar que la legitimidad
de la autoridad de los profesores, su conocimiento del curriculum y sus destre•
zas pedagógicas sean puestos en duda por un número cada vez mayor de alum-
nos y, asimismo, que se debilite progresivamente el sistema de sanciones que

(1) (Zuizá sirva de consuelo en la idea de yue, en el clima de mayor competencia, los alum

nos aptos que se sienten seguros del éxito en la escuela y en el trabajo iilterior se mostrarán aún
más deseosos de ajustarse a las expectativas de los pro(esores, que ad9uirirán, a su juicio, una ma-

^or legitimídad.
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aquéllos utilizan para manejar las situaciones de conflicto en el aula. Más aún:
suponiendo que siga siendo público, lo lógico es que los recursos físicos y de
personal para la enseñanza sigan siendo escasos.

Este análisis del futuro de las relaciones entre los profesores y los alumnos
puede parecer un tanto pesimista. Pero creo que es solamente la mitad de la
historia, y por eso tengo que dirigir ahora mi atención al segundo elemento de
la crisis con que se enfrentan los profesores: la crisis de motivación personal.
El análisis de este nuevo tema resultará más fácil si trazamos una distinción en-
tre las recompensas intrínsecas y extrínsecas que los profesores pueden encon-
trar en su trabajo. Las primeras han sido defmidas con gran claridad por Lortie
en su estudio sobre Estados Unidos (1975), en el que se refiere especialmente
a las recompensas psíquicas que resultan de unas relaciones favorables con los
alumnos y con los colegas, de la satisfacción del deseo de prestar un servicio en
beneficio de los niños, y del orgullo profesional generado por la evidencia de
una enseñanza provechosa y por la estimación de los colegas.

Todos estos aspectos de las recompensas intrínsecas de la enseñanza están
amenazados por las crisis de ligitimación del aula, y tanto más cuanto más ten-
sas se hacen las relaciones con los alumnos y más difícil les resulta a los profe-
sores (y no digamos a los alumnos) convencerse de que están prestando un ser-
vicio a éstos; el orgullo profesional resulta difícil de lograr, o, por lo menos,
hay que modificar los criterios en los que se base el sentimiento del éxito, des•
viándose a los relacionados con el aprendizaje para acercarse a lo relacionado
con el control. Pero la amenaza a estas recompensas intrínsecas de la enseñan•
za es, digámoslo de nuevo, tan sólo una parte de la historia prospectiva de la
motivación personal de los profesores. Las recompensas extrínsecas de la en•
señanza -la retribución, el status y la seguridad- están asimismo en peligro. La
mayoría de los profesores son conscientes de las amenazas de conversión labo•
ral y de cierre de algunas escuelas que pesan sobre ellos como consecuencia de
la disminución del número de matrículas. En cambio, de mis conversaciones
con ellos deduzco que son menos conscientes de las consecuencias a largo pla-
zo que las tendencias de la tasa de natalidad tendrán sobre el mercado laboral
de la enseñanza. La entrada masiva de profesores a la docencia de los años se•
senta y comienzo de los setenta (en respuesta a la «explosiónn de la natalidad
en el decenio de los sesenta) se ha traducido actualmente en una estructura por
edades, en la profesión docente, caracterizada por el predominio de los profe-
sores de mediana edad que se hallan en la mitad de su carrera. Los que se en-
cuentran en edad próxima a la jubilación constituyen una proporción menor
de lo que cabría esperar. E incluso cuando éstos se jubilen es posible que los
puestos que ocupaban se extingan, en lugar de quedar vacantes, como conse-
cuencia de la disminución del número de matrículas.

En resumen, las perspectivas de ascenso de los profesores disminuye y, creo
yo, seguirán disminuyendo durante algún tiempo. Tal como expresó Roth
(1963), los profesores tendrán que establecer nuevas «normas sobre duración
de la carrera» y habrán de modificar las «perspectivas» individuales al respecto.
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No podrá suponerse ya, como ha venido ocurriendo en los dos últimos dece-
nios, que se va a pasar a la escala 2 al cabo de tres o cuatro años, que cualquier
profesor de secundaria, suficientemente ambicioso puede ser director de depar-
tamento o que los colegas serán directores o, por lo menos, subdirectores a los
35 años. Los cambios en el mercado de trabajo de la enseñanza debidos a esta
reducción de las posibilidades de ascenso afectan también a la movilidad hori-
zontal, es decir, a las posibilidades de traslado dentro de la misma escala sala-
rial. El profesor que se sienta incómodo en su escala se sentirá cada vez más
atrapado. Gabe esperar también que el nivel global de las retribuciones dismi-
nuya en términos reales. Dada la continua presión sobre el gasto público, y ha-
bida cuenta de que la mayor inseguridad y las menores perspectivas de as-
censo frenarán las posturas de dureza en la negociación colectiva, cabe esperar
que las retribuciones se resientan.

Hasta aquí he considerado por separado las recompensas intrínsecas de la
enseñanza. Es posible, sin embargo, que en la mente de muchos profesores apa-
rezcan íntimamente enlazadas. La investigación que he realizado revela que la
falta de una u otra clase de recompensa se ve compensada frecuentemente si
se experimenta la otra. Si, ponderando un día con otro, un año con otro, la en-
señanza resulta intrínsecamente compensadora, parece preocupar poco la cues-
tión de las recompensas extrínsecas (hay quienes sacrifican deliberadamente el
sueldo y el status que van aparejados a los puestos de responsabilidad, en aras
de las recompensas intrínsecas que produce la enseñanza en el aula). Inversa-
mente, cuando se considera que las recompensas son bajas, se recurre a las pers-
pectivas de ascenso y a las vacaciones para lograr un ajuste personal de la in-
satisfacción, o bien, como mal menor, se sustenta la creencia de que un cambio
de escuela resolverá el descontento; una especie de conocido síndrome de la «ga-
llina de la vecina pone más huevos que la mía».

Me parece evidente que estos mecanismos de compensación, que suplen
una determinada insatisfacción con una satisfacción de clase diferente, opera-
rán de forma menos eficaz en el futuro. Cuando tanto las recompensas intrín-
secas como las extrínsecas de la enseñanza disminuyen, es menos fácil compen-
sar la falta de una con la otra; es más probable, en cambio, que el profesor se
mantenga en la enseñanza por el fenómeno puramente negativo de que no pue•
de hacer ninguna otra cosa: de nuevo se sentirá atrapado.

Puede aceptarse, por tanto, que por lo menos durante los dos próximos de-
cenios (es decir, hasta que se retire la legión de profesores de mediana edad
que están en la mitad de su carrera), los enseñantes habrán de hacer frente a
dos importantes crisis relacionada, entre sí; la de legitimación del aula y la de
motivación personal.

No son difíciles de imaginar las consecuencias inmediatas de una y otra.
Todo nos autoriza a temer por la salud mental de los profesores. Si David Har-
greaves pudo hablar hace algunos años (1878), en un breve artículo titulado
«Lo que la enseñanza hace a los profesores», de la «enfermedad profesional»

168



de la enseñanza, con su «agotamiento emocional progresivon, la «apatía clíni-
can del «profésor gastado», la «alienaciónu y la «retirada personal a las estra-
tegias defensivas», ^cuán más rápida y penosamente serán presa los profesores
de esta enfermedad en los próximos años?

Acaso estas consecuencias sean ya bastantes para aquellos de nosotros que
somos profesores, o que trabajamos con profesores, o que nos ocupamos de
ellos. Sin embargo, debemos considerar también las posibles consecuencias en
un frente más amplio. Si la enseñanza tiene como funciones facilitar el control
social y legitimar el orden social existente, ^podrán seguirse cumpliendo estas
funciones si los profesores, las tropas de primera línea, son inútiles para el com-
bate? Por supuesto, ellos no son los únicos agentes del control social de que dis-
pone la sociedad, pero ^hay algunos otros agentes a quienes se les pida que ac-
túen en una confrontación personal diaria de varias horas de duración, en con-
diciones de franca inferioridad numérica y armados con armas tan limitadas
como el incentivo de unas dudosas perspectivas de empleo, el currículo escolar
convencional, el anodino ambiente escolar y los métodos pedagógicos impues-
tos por las restrictivas condiciones de la escolaridad?

Tanto los administradores como el personal académico se han inclinado a
dar más bien por sentada la complicidad de los profesores en las funciones de
control y legitimación de la enseñanza. ^Acaso los acontecimientos futuros da•
rán la razón aún más claramente a Bernstein (1977) y su observación sobre la
«ambigua» posición de los profesores, fieles a mensajes ideológicos como el que
concibe el sistema educativo como una «autonomía del yo o de la mente», pero
forzados a actuar a diario como «agentes del control simbólico»?

La otra escuela de pensamiento, y probablemente la menos conocida, se
ejemplifica con menos facilidad, pues su expresión suele ser más implícita que
explícita. Considera a los profesores como actores plenamente conscientes y re•
flexivos que tienen opcidn a elegir y no están «hechosn por las estructuras de la
enseñanza, sino que son ellos los que las hacen. Esta opinión, no manifestada
explícitamente, se deduce de los escritos de los partidarios de la supresión de
la escuela tradicional como Illich, Reimer y Holt, y quizá, también del interac-
cionismo simbólico de Becker y colaboradores, de las nuevas orientaciones fe-
nomenológicas de Young y colaboradores, y de algunos sectores neomarxistas
del fmal de los años setenta, que a veces parecen considerar a los profesores
como conspiradores intencionados para la reproducción de la desigualdad. Por
lo demás, es muy probable que estas deducciones procedan de una apreciación
simplista del espíritu de dichos escritos, y no de su letra.

(En efecto, Becker (1964) habla del «ajuste situacionaln, ésto es, el proceso
por el cual «el individuo se convierte en el tipo de persona que exige la educa-
ción» mientras que, clásicamente, el marxismo consideraría cualquier «falsa con-
ciencia» de los profesores como producto y no como causa de la estructura so-
cial. Por su parte, los partidarios de la eliminación de la escuela tradicional, al
carecer de una teoría sociológica coherente, sencillamente no intervienen en el
debate).
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Esta polarización de los modos de pensar acerca de los profesores (a nivel
de hipótesis, cuando no de teorías plenamente desarrolladas) es, por supuesto,
tan sólo un síntoma de la tensión clásica y fundamental en la teoría social en-
tre las explicaciones que subrayan la estructura y las que subrayan la acción,
entre las concepciones determinista y voluntarista del comportamiento, entre la
preocupación por la estática y la preocupación por la dinámica, entre el hom-
bre concebido como sujeto y concebido como objeto.

P1o obstante, una polarización así planteada resulta particularmente inapro-
piada para el estudio de los profesores a quienes puede considerarse situados
en el punto de contacto entre la «estructurau y la «actuación» desde un punto
de vista paradigmático. En otras palabras, para el estructuralista, el profesor es
importante como persona que interviene vitalmente como mediador, cuales-
quiera que sean los «objetivos» o«funciones» que se atribuyan al sistema edu-
cativo en relación con los clientes (es decir, los alumnos), quienes al mismo tiem-
po representan otros aspectos de la estructura social (clase o status, raza, sexo,
etc.). Sin embargo, esta mediación está sujeta a todos aquellos procesos inte-
raccionales que se producen en la escuela y en el aula y que han descrito los
interaccionistas, fenomenólogos y etnometodólogos. Hoy es improbable que in-
cluso el más ferviente estructuralista negase la evidencia de que al mismo mi-
cronivel de la escuela, y(más aún) al de las aulas, los profesores y los niños es-
tén empeñados en grados significativos de negociación y de construccián de la
realidad.

En cambio, para el interaccionista, la consciencia de estos procesos interac-
cionales en los que están sumidos los profesores (tanto con los alumnos como
con sus colegas) debe moderarse por el reconocimiento de que son autónomos,
con independencia del aislamiento físico respecto de otros adultos que el aula
parezca proporcionar. Los profesores han de coexistir con sus colegas, con sus
superiores y con los padres de los alumnos, y deben hacer frente a las mani-
festaciones de la estructura social más general que les llegan en forma de nor-
mas legales, dotación de recursos, sistemas de exámenes, distribución de las
oportunidades profesionales, etc.

En la primera conferencia de Westhill en 1978, casi todas las comunicacio-
nes empezaban con una exposición del movimiento pendular entre estos dos
polos teóricos de la sociología dc la educación. Andy Hargreaves lo calificó de
«violenta oscilación entre los dos polos de la explicación sociológica». Fueron
reiteradas las apelaciones a la concordia para resolver estas tensiones entre dis-
tintas perspectivas: Olive Banks abugó por un «tendido de puentes», Sara De-
lamont deseaba una «reconciliación», Ivan Reid hablaba de una «síntesis» (ci-
tados todos por Barton y Meighan, 1978).

Quizá sea éste un buen momento para hacer balancc y ver adónde hemos
Ilegado en la satisfacción de tales peticiones. «No muy lejos», diría yo. Hubo,
no obstante, en esa primera conferencia otra petición, que sí se ha cumplido:
la de intensificar los estudios etnográficos. Ahora contamos con un respetable

170



volumen de material etnográfico relativo a los profesores, si bien el modo en
que se ha preparado parte de él ha venido a agravar, en realidad, el pecado de
la concepción excesivamente socializada del profesor del que se acusa por lo ge-
neral a los funcionalistas estructurales. Pienso, por ejemplo, en el estudio de
Andy Hargreaves (1981) sobre las reuniones del personal de una escuela media
y en su sugerencia de que los profesores muestran una cierta «hegemonía», y
asimismo en la observación hecha por Peter Woods (1979) de que los profeso-
res comprometidos tienen una «conciencia institucionalizada».

Tanto Andy Hargreaves como Peter Woods prestan un valioso servicio al
exponer y analizar las subculturas de la sala de profesores dc cualquier escuela,
pero no hay que olvidar que existen límites en cuanto a la extensión y exacti-
tud con que tales estudios pueden revelar en realidad la conciencia de los pro-
fesores. El problema se pone de manifiesto cuando Woods (1979) indica que la
orientación personal de éstos «se manifiesta claramente en dicha sala en las oca-
siones en que sirve de área privada, análogamente a la «parte de atrás» de una
casa». En tales situaciones, continúa, «el profesor puede verse liberado de las
exigencias de su función, ya sea como superviviente o como profesional, y está
en condiciones de considerar las actividades escolares a través de un enfoque
privado». Parece dudoso que sea así, ya que, si bien es cierto qúe en la sala de
profesores éstos pueden verse liberados de las funciones que tienen asignadas
en el aula y de las que les correspoden como profesionales expuestos a la con-
sideración pública, ^no significará eso mermar sus funciones? Por lo demás, aun-
que dicha sala puede ser un lugar para la libre expresión de los pensamientos
privados, solamente es privada para los profesores como grupo; desde la pers-
pectiva de cada uno de ellos, es un lugar muy público. En última instancia, la
sala de profesores rara vez es la «parte de atrás»; muy al contrario, es otra «par-
te delantera» en la que los presentes en ella se sienten forzados a una presen-
tación particular de su yo.

El propio Woods retrata la sala de profesores como un escenario interac-
cional bastante cargado emocionalmente, en el que son aspectos importantes
el ritual y la solidaridad, lo que indica que las restricciones informales sobre el
actor pueden ser considerables. Háblese con los profesores lejos de dicha sala
y se descubrirá hasta qué punto ésta, lo mismo que el aula, es un lugar de ten-
siones y conflictos en los que se repite la lucha por la supervivencia.

Análogamence, los análisis que hizo Andy Hargreaves de las reuniones de
los profesores parecen manifestar un consénso hegemónico. Pero ^representaría
el consenso una auténtica hegemonía si se demostrara que solamente es super-
ficial: una construcción consciente por parte de los participantes, cada uno de
los cuales ofrece una presentación estratégica de su yo en este escenario tan pú-
blico, que algunos considerarían como amenazador?

Como Hargreaves observa, el mismo hecho de que sean los que ocupan po-
siciones de poder (los directores y subdirectores), quienes más emplean la es-
trategia de la retórica de contraste para dirigir el debate hacia el deseado con-
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senso indica un reconocimiento tácito por parte de ellos de que exúten senti-
mientos discrepantes y de que algunos profesores, si no fuesen sutilmente di-
suadidos, desearían expresarlos. Una genuina hegemonía entre los profesores
haría innecesario y por supuesto impensable que los directores llevasen el rum-
bo del debate como se sugiere que lo hacen.

La etnografía de la sala de profesores puede sernos muy últil para distin•
guir la clase de cultura que allí se expresa y las estrategias interaccionales em-
pleadas en dicho escenario; pero puede ser peligroso tratar de deducir de tales
datos la naturaleza de la conciencia de cada uno de los profesores. Sería un gra•
ve error creer que la cultura del personal de la escuela representa la suma dc
la conciencia de los profesores.

Así pues, la etnografía en la escuela sólo ha dado lugar a una variante del
viejo tema del profcsor «muy socializado». Como respuesta a estos problemas
metodológicos, y como un nuevo intento de resolver el dualismo que todavía
prevalecía, realicé mi propia investigación acerca de la conciencia de los profe-
sores y de su experiencia subjetiva de la enseñanza entrevistándoles lejos del
escenario escolar (de hecho, en sus propios Hogares) y en las circunstancias más
confidenciales que era posible en cada caso. Con ello no pretendo indicar que
la entrevista no constituya también un escenario interaccional en el que los par•
ticipantes pueden prescntarse a sí mismos de determinados modos escratégicos,
produciéndose como consecuericia una interpretacidn social conjunta o> expre•
sado con palabras de Silverman (1978), un «logrv manipulado». Los datos de
la entrevista deben coresiderarse siempre a la luz de esta posibilidad y han de
buscarse medios para tratar de reducir el problema.

Uno de los medios que utilicé con este fin en mi investigación fue el de ase•
gurar quc las entrevistas fueran y lo parecieran completamente confidenciales
y voluntarias. Así, se aclaró a todos los entrevistados que yo no sabría (ni de-
seaba saber) la identidad de la escuela en la que enseñaban. Las entrevistas fue•
ron además, en gran parte, no estructuradas y, para evitar la imposición del
marco conceptual previo del entrevistador, se procuró desarrollarlas en el len-
guaje que los propios entrevistados introdujeran y utilizando sus propias cate-
gorías. El análisis de unas 50.000 palabras de la transcripción de estas entre-
vistas grabadas en cinta magnetofánica se centró principalmente en la genera-
ción de un modelo de conciencia de profesor. Como punto de partida teórico
tomé la obra de Giddens (1976, 1979), quien ha expuesto con mayor vigor que
ningún otro autor, el dualismo de la teoría social que ha llevado al amargo de-
bate entre los defensores de la sociolvgía estructuralista y los partidarios de la
sociología interaccionista y que tanto ha afligido a la sociologfa de los profeso-
res y de la enseñanza.

Más aún, Giddens ha señalado una posible resolución del dualismo a través
de su propia teoría de la estructuración. En ésta, las oposiciones de sociedad e
individuo, de determinismo y voluntartismo, de estructuras y acción, etc. se tra•
tan negando que sean oposiciones. Giddens subraya que ni uno ni otro elemen-
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to de estos dualismos pueden comprenderse sin tener en cuenta al otro, por lo
que (1976) «las estructuras sociales están constituidas por la acción humana y,
sin embargo, al mismo tiempo son el verdadero medio de esta constitución»
Giddens llega a su teoría de la estructuración a través, entre otras rutas, de la
filosofía del lenguaje y de la lingiiística, y muy a menudo explica la teoría tra-
zando analogías entre la estructura social y el lenguaje.

El lenguaje se describe a menudo como algo vivo: es el uso de las reglas y
recursos de la comunicación lo que lo mantiene vivo. De hecho, los escritores
de los manuales de gramática de uso de lenguaje matan a éste, al reificar el uso
de determinado momento y de determinada élite de habitantes y escritores. El
habla, al dar vida a las reglas del lenguaje, sirve principalmente para reproducir
dichas reglas: si no lo hiciera, nos faltarían las congruencias y continuidad de
las que depende la comunicación. Sin embargo, cada enunciado ofrece al ha-
blante la posibilidad de participar, aunque sea sutil y minimamente, en la pro-
ducción de nuevas reglas y recursos del lenguaje a través de la redefmición de
las palabras o el ajuste de la sintaxis. Para aclarar la cuestión, consideremos la
frase siguiente: «El ministro declaró que, desde su propia responsabilidad, apo-
yaba plenamente la actuación del delegado». La entenderán, sin duda, muchas
personas, asi como las frases similares empleadas por los haólantes contempo-
ráneos. Habría sido entendida igualmente hace diez años y, sin embargo, es
muy improbable que se oyera pronunciar entonces. El uso de la preposición
«desde» en dicha construcción, aunque vituperado como anómalo por quienes
reifican el lenguaje en los manuales, empezd a generalizarse a finales de los 70,
no como consecuencia de que alguna autoridad, terrenal o sobrenatural, en•
mendara las reglas del lenguaje para permitírnoslo, sino simplemente como con-
secuencia de la produccidn y reproducción de la nueva «regla» por los hablan•
tes.

Análogamente, expresándolo en relación con la sociedad, los actores, pues•
to que «saben cómo comportarse», contribuyen a través de sus acciones a la
producción y reproducción continua de la estructura social de las reglas que
aquéllos saben que rigen gran parte de su acción y sin las cuales ser[a imposible
la vida social. Sin embargo, en cada acción existe posibilidad de que participen
en el cambio de las reglas o estructuras, las cuales a su vez pueden ser conoci-
das y empleadas en una acción ulterior. De este modo, Giddens puede enfren-
tarse con una dificultad recurrente en la teoría sociológica: justificar tanto la
continuidad como el cambio. Tal como lo expresa: «El cambio o su posibilidad
es, por consiguiente, natural en todos los momentos de la reproducción social».

La teoría de la estructuración de Giddens incluye un análisis de la concien-
cia caracterizado por la distinción entre lo inconsciente, por un lado, y una do-
ble modalidad de conciencia, por otro; estos dos últimos modos son la concien-
cia práctica y la conciencia discursiva. La primera es «el caudal táctico de co-
nocimientos que los actores utilizan en la constitución de la actividad sociabr
hay aquí una clara semejanza con el «conocimiento del tipo de `recetario de co•
cina'» de Schulz. La conciencia discursiva, por su parte, implica el «conocimien-
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to que los actores son capaces de expresar a nivel de discurso». De nuevo em-
plea Giddens la analogía con el lenguaje para explicar los diferentes modos de
conciencia: «Hay -escribe- un sentido vital con arreglo al cual todos nosotros
utilizamos crónicamente leyes fonológicas y gramaticales en el habla -así como
toda clase de otros principios prácticos de conducta- aunque no podamos for-
mular discursivamente dichas leyes...n. En otras palabras, si le pidiéramos a una
persona que acaba de pronunciar una frase que explicara por qué ordenó las
palabras del modo en que lo hizo y no de otro modo, lo más probable es que
le conteste algo así como «porque se hace así». Dicha respuesta está a nivel de
la conciencia práctica. En cambio, los hablantes que tengan conocimiento dis-
cursivo de las reglas del lenguaje intentarán explicar las leyes gramaticales ejem•
plificadas en su frase, y la precisión y amplitud de su respuesta reflejará el gra-
do de conciencia discursiva.

Del mismo modo, podemos saber cómo actuar sin una previa planificación.
mental que relacione el acto propuesto can «reglas» claras, y si se nos invitase
a explicar nuestro comportamiento, es probable que hiciéramos referencia a la
noción de «sentido común», de lo «obvio», de lo «aceptado como incuestiona-
ble». Algunos pueden expresar las «reglas» del comportamiento social relativas
a su acción, pero es más frecuente que ésta, concebida a nivel de la conciencia
práctica, sólo la comprenda discursivamente el actor después de haberse produ-
cido el acontecimiento, cuando se le invita a que lo justifique.

La conciencia práctica es especialmente importante para la continuidad de
la reproducción social, puesto que lo más probable es que ajuste a ella la « ru-
tinización» o«reproducción continua de las actividades establecidas y los con-
ceptos cognitivos». En cambio, parece más probable que la producción de nue•
vas estructuras se siga de la conciencia discursiva de los actores, puesto que
sólo de este modo puede la «rutinización» ser cuestionada o desafiada.

Este análisis de la conciencia proporciona un marco para el estudio de los
profesores más sutil, por ejemplo, que el concepto de socialización que tanto
se ha utilizado, y que parece intrínsecamente determinista. Expresándolo a la
manera de Giddens, la concepción excesivamente socializada de los profesores
a la que antes nos hemos referido estaría representada por un grado muy bajo
de conciencia discursiva en éstos. En el misino sentido, los datos que puedan
recogerse en la sala de profesores (como se hace en las investigaciones de Har•
greaves y Woods antes comentadas) pueden consíderarse en gran parte como
«reproducción de las actitudes establecidas» que los actores realizan a nivel de
la conciencia práctica.

El programa de entrevistas con los profesores que me propuse no pretendía
tanto obtener generalizaciones acerca de ellos como sugerir ciertas caracterís-
ticas clave de un modelo de conciencia del profesor. Sin embargo, incluso el cua-
dro que resulta de las dos docenas de entrevistas realizadas es bastante más am-
plio y complejo que el que aparece en la mayor parte de los estudios sobre so-
ciología de los profesores.
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Las ideas de algunos profesores parecen firmemente arraigadas en el senti-
do común, en el «así es como se hace», en lo aceptado como incuestionable,
de la conciencia práctica. Pero también fue posible encontrar casos con un gra-
do notable de lo que parece ser concíencia discursíva.

Por supuesto, hay que subrayar aquí el que el intento de relacionar la teoría
de Giddens con los datos empírícos entraña muchos problemas. La misma su-
tileza de su análisis desafía la fácil operativización para fines empíricos. ^Es una
virtud o una deficiencia de la teoria sociológica que no pueda ser traducida en
categorías fácilmente observables? Cualquiera que sea la respuesta, los proble-
mas que se le plantean al investigador están claros, y casi siempre son suficien-
tes para hacerle volver precipitadamente a las cómodas categorías concretas
del positivismo de mediados de siglo y a las pulcras metodologías (del tipo de
«poner una señal en la casilla») que alentó.

Con todo, intenté desglosar el concepto de conciencia discursiva en varias
dimensiones integrantes, que pudieran ser reconocibles en los datos transcri-
tos. Así, consideré como prueba de conciencia discursiva el hecho de que los
entrevistados: a) trataran de dar respuestas analíticas, no simplemente descrip-
tivas o narrativas, b) ofrecieran una explicación hasta cierto punto amplia de
sus observacioncs, en lugar de una evaluación normativa, c) introdujeran con-
ceptos abstractos, en lugar de centrar su atención en hechos concretos, d) mos-
trasen escepticismo y buena voluntad para tolerar la ,ambigiledad, en lugar de
la certidumbre dogmática que tiende a acompañar a la evaluación nonnativa.

Por supuesto, dicho marco no resuelve el prvblema, y subsíste el ríesgo de
que el investigador reconozca como conciencia discursiva lo que no es más que
un caso de participación del entrevistador en la actitud de aquél al dar por su-
puesta la existencia de dicho tipo de conciencia. Idealmente, los datos de la in•
vestigación debieran estar a disposición de todas las partes interesadas, para
que éstas realizaran su propio análisis; la comparación de los diferentes análisis
sería muy reveladora (de la subjetividad de los analistas, cuando menos). Tal im-
parcialidad facilitaría por lo menos la que Popper indicó como única clase de
«objetividad» posible, dadas las circunstancias: la validación de la comunidad
académica.

Entre los entrevistados que tenían un grado más alto de conciencia discur-
siva, algunos revelaron, en sus observaciones acerca del curriculum, los exáme-
nes, la pedagogía y el régimen escolar, una sensación personal de contradic-
ción o ambigiledad. El caso del Sr. Snaith fue particularmente chocante:

er P. Bueno sí, porque yo me siento ineficaz en realidad, creo que no pue-
do hacer mucho sobre ello..., ya sabe...

E. Sí, ^pero por qué se siente ineficaz?
P. Desde el punto de vista de los niños, no... aceptando..., aceptando

los valores que yo no quiero aceptar o por lo menos no deseo que

" En todos los extractos de la transcripción aPn sr refirre al profcsor y uH:n al entrrvistador.
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ellos acepten ya sabe usted que forma parte de una jerarquía y que
existen élítes a las que ellos no pueden esperar acercarse, que ellos
no deben... Quizá esté hablando así porque pienso en los niños de
por aquí, no sé... Me parece que sucede lo mismo con todos los ni-
ños, parecen reconocer a través de la escuela el hueco de la socie-
dad que han de ocupar y debido a lo que hacemos en la escuela,
hacemos algo así como perpetuar esa sensación, o por lo menos
pienso que yo lo hago... Hay veces que quisiera abandonar la ense-
ñanza porque no quiero contribuir a esa perpetuación> deseo que
los niños tengan horizontes más amplios y creo que pueden ser lo
que deseen ser, en lugar de que ellos, ellos..., ya sabe...

También la señorita Johnson era consciente de la existencia de una tensión
entre sus objetivos personales y las prácticas que se sentía obligada a utilizar:

E. Bien, ^qué le gustaria a usted alterar de la instrucción?
P. Me gustaría que fuera más práctica..., mucho más práctica... Que se

le diera menos importancia a los resultados académicos... y se insis-
tiera menos en meterles a los niños con un embudo tanto material
de relleno.

P. Si eso es lo que ocurre la mitad de las veces..., los niños no quieren
saber y no utilizarán nunca una gran parte de ese material que se
les hace tragar.

E. ^Cree usted que es la instrucción lo que origina esta especie de ac-
titud ante la enseñanza?

P. Creo que es la instrucción... ^Ah! no, diría eso..., creo que es la ins•
trucción la que ha originado la actitud actual. De lo que no estoy se-
gura es de cómo podríamos contraatacar y liberarnos de ella. Pero
creo que si nosotros... Pienso que a las personas se les mete en una
rutina que les obliga a meter todo ese material de relleno en los ni-
ños y no hay modo de que puedan evitarlo. Y yo misma lo hago al-
gunas veces... Y sigo y sigo hasta que la pobre criatura lo hace bien...
y realmente me pregunto por qué me tomo esa molestia.

Es muy posible que, por muchas horas que se permanezca en una sala de
profesores de una escuela, no se oiga nunca un comentario de este tipo. Los
entrevistados sabían perfectamente, mejor que algunos etndgrafos, por qué su
comprensión discursiva de la enseñanza no saldría a la luz en una sala de pro-
fesores: EI señor Sanith, por ejemplo, durante sus comentarios criticos sobre la
entrevista, que yo le invité a hacer al final de ésta, difícilmente pudo expresar
el tema con claridad:

P. ... Creo que una cosa que quiero decirle con franqueza es que la ma-
yor parte de la gente le toma hincha a un fracasado, la mayor parte
de los profesores que conozco..., incluso yo mismo..., porque creo
que existe el peligro de prejuzgar..., creo que ya he dicho esto antes
en realidad..., la profundidad del pensamiento real de los profeso-
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res. Ya sabe..., en otras palabras..., en muchos profesores existe este
conflicto, esta contra..., esta sensación de contradicción entre lo que
realmente siente y lo que están haciendo... sí, en lo que se refiere
al tipo de papel sociológico que ha de representar el profesor; cuál
es el papel del profesor... Pero... verá..., creo que a menos que se
entre realmente en situación como usted ha hecho conmigo y plan-
tee estas cuestiones, creo que de vez en cuando que los profesores
simplemente no piensan en una..., en una contradicción. Quiero de-
cir..., pero..., al decir ésto yo..., ellos no se dan cuenta en realidad
de..., de su..., un estado ideal en ellos... Se está tan enfrascado en
las cuestiones pragmáticas de la enseñanza que se da uno cuenta de
que ser completamente sincero puede convertirse en un ejercicio
para encontrar el modo más práctico de enfrentarse con las situa•
ciones a lo largo de las jornadas, así es que uno se orienta hacia las
decisiones prácticas y no hacia las teóricas.

Se demuestra así que la escuela desalienta el ejercicio de la conciencia discursi-
va de los profesores e inhibe su expresión cuando se ejerce. ^Por qué ha de ser
así? En el análisis de la conciencia hecho por Giddens, la «rutinizacióm^ y«la
continua reproducción de actitudes establecidas» sirven para frenar las posibles
fuentes de ansiedad: «Lo familiar -dice Giddens- es tranquilizador, y lo fami-
liar en los escenarios sociales se crea y se recrea a través de la propia acción
humana...». Q.uizá debamos entender la sala de profesores como la ubicación
de una reproducción colectiva bastante intensiva de las actitudes establecidas,
que resulta necesaria a causa de las inquietudes peculiares de la enseñanza. Tal
análisis comprendería el estudio de Lortie (1975) de las incetidumbres endé-
micas de la enseñanza, el vigoroso retrato que hizo Macpherson (1972) del
«aferramiento ritual» acerca de los alumnos más destacados o de los alumnos
problema y el análisis de las funciones de la risa en la sala de profesores, rea-
lizado por Woods en 1979.

La ansiedad que precisa de la continUa reafirmación de un consenso fami-
liar en la sala de profesores podria atribuirse al conflicto de la confrontación
en el aula con los alumnos. Sin embargo, sorprendentemente, los entrevistados
hablaban muy poco del aula como fuente de las insatisfacciones experimenta-
das en su trabajo. Es posible por supuesto, que se abstuvieran de comentar este
tema por temor a que pudiera interpretarse como falta de competencia pro•
fesional. Pero existe otra posibilidad: que encuentren sentido a tales dificulta-
des y las acepten estoicamente como parte de su trabajo. De lo que hablaron
mucho más, quizá porque se trata de una cuestión menos fácil de resolver y a
la larga, por tanto, más corrosiva, es de la tensión que se percibe en las rela-
ciones con los colegas y a menudo con los directores (2). Para algunos, el aula,
lejos de ser el campo de batalla, era el refugio al que podían retirarse para li^

(2) Además, así como ^ueden ejercer la coacción sobre los alumnos yue sr ot>onrn a sus

ideas, no disponen de una solución tan simple para sus compat>eros ctur manitirstan una of^osi-

ción análoga en la sala de prolrsores.

177



berarse de la tensión experimentada en el trato con los colegas y superiores.
Seguramente no es fortuito que los profesores que mostraban grados más altos
de conciencia discursiva fueran los más conscientes de la existencia de tensio-
nes entre el personal escolar. Su perspectiva más analítica y reflexiva sobre sus
colegas les hacía conscientes de que, por debajo del aparente consenso alcanza-
do en su interacción en las salas de profesores, había graves tensiones ideológi-
cas.

Ahora bien, ^cómo explicar los diferentes grados de conciencia discursiva
que se advirtieron en los entrevistados? El tamaño de la muestra no nos per-
mite generalizar en gran escala, pero en los casos concretos que puedo men-
cionar, el factor principal parece haber sido casi siempre la participación en es-
tudios a tiempo parcial para obtener una titulación adicional (el título de «ba-
chelor of education» o una graduación en la Open University). Esto mismo, por
otra parte, pensaban los propios entrevistados. Así, el señor Sanith:

P. Sí..., creo que el haber seguido ese curso ha influido en mi modo
de pensar en esta cuestión, si es que ha influido en algo. Fue algo
así como un despertador, que le motiva a uno para reflexionar acer-
ca de lo que estaba sucediendo... y pienso en varias de las ideas do-
centes más extremas, de Paulo Freire, que así es como creo que se
llama. Bueno... nunca consideré la enseñanza o la educación desde
ese punto de vista y después de haberle leído... «Pedagogía de los
oprimidos»..., fue en cierto modo como si me golpearan... Uno em-
pieza a criticar..., empecé a criticar todo lo que estaba haciendo...
todos los valores que había aceptado de la educación... no solamen-
te lo que estaba haciendo, sino lo que me había sucedido a lo largo
de mi formación, de joven.

... y la señorita Johnson:

P. Creo que... el curso que seguí en... me resultó muy ilustrativo... Creo
que probablemente aprendí más en él que en los cuatro años de uni-
versidad... porque fue como si quitase el velo que lo cubría todo...,
ya sabe.

... Y la señorita Williams:

E. Y tdice usted que fue concretamente ese curso en la Open University
el que la hizo reflexionar acerca del currículum?

P. Sí, eso es lo que realmente me hizo pensar... sobre todo en las ma•
temáticas, porque ese curso se refería a ellas.

Ahora bien, empecé con las matemáticas, pero desde entonces
he estado pensando honradamente por qué les enseño temas como
«el café de Brasil». ^Para qué sirve éso? He adquirido un sentido mu-
cho más crítico, hasta el punto de que, como mi plan para este cur-
so en Estudios Ambientales se refería también a«América del Sur»
y honradamente no podía justificarme a mí misma el tiempo que
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iba a emplear en investigarlo, el tiempo que los niños iban a em-
plear en tomar notas y escribir y colorear estampas, no podía jus-
tificar esa pérdida de tiempo, por lo que hablé con la directora y le
expliqué lo que pensaba...

Es significativo que en estos casos el aliciente para una mayor comprensión
discursiva de la enseñanza procediera de actividades extraescolares. Es también
significativo que el efecto se limitase casi siempre al campo de las reflexiones
privadas. Dicho efecto adoptaba por lo general la forma de un sentimiento más
intenso de insatisfacción con ciertos aspectos del trabajo, que en algunos casos
llegaba al extremo de cuestionar la permanencia en la profesión. Tan sólo una
profesora se había sentido capaz de hablar con franqueza de sus colegas, en la
sala de profesores sobre las ideas que esos estudios complementarios le habían
suscitado. Por lo demás, las escuelas en las que tabajaban todos ellos, y el con-
senso logrado en sus salas de profesores, perma,necieron inalterados.

Parecía además, como si la elevación del nivel de conciencia discursiva tu-
viera tan sálo un alcance temporal. EI señor Sanith, al desciibir el efecto del
curso seguido en la Open University, lo expresó con gran claridad:

E. Dice usted que el libro de Freire ejerció una gran influencia sobre
usted cuando lo leyó. Quiero decir que usted cree... ^cuánto tiempo
ha transcurrido desde que terminó el curso, poco más de dos
años...?

P. Sí, así es.

E. ... ^Cree usted que todavía ejerce alguna influencia sobre su manera
de pensar acerca de la enseñanza?

P. (Pausa). Si he de serle sincero, creo que cada vez menos. Usted sabe
que cuanto más tiempo pasa desde una lectura, menos se recuerda
y, para ser sincero, menos influencia queda en mí, en parte por-
que... trato de pensar en una metáfora para que sirva de ejemplo...
verá, es como si remara en un rio sobre una balsa o algo así y al-
guien desde la orilla me lanzara algo y me desviara de mi curso du-
rante algún tiempo, pero uno vuelve a seguir su curso y sólo el re-
cuerdo de lo que sucedió..., el incidente que le desvió a uno de su
curso. Uno sigue yendo río abajo..., ya sabe usted..., y esa es la sen-
sación que tengo... Creo que es la metáfora más exacta que se me
puede ocurrir.

A1 parecer, una vez completadas sus oportunidades de mejorar su titulación
académica, el pensammiento del Sr. Snaith volvió gradualmente a la rutina, esti•
mulado y ayudado por la escuela y la sala de profesores.

A1 reflexionar sobre la conciencia de los profesores, quizás debamos situar,
por tanto, los modos de conciencia práctico y discursivo en una relación jerár-
quica recíproca. La conciencia práctica aparece así como el estrato más alto. Es
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aquél en el que el profesor encuentra recetas familiares para enfrentarse con
el aula: recetas que responden a las conocidas categorías del conocimiento, la
aptitud y el comportamiento de los alumnos. Es también aquél en el que el pro-
fesor encuentra esos sentimientos y tipo de humor que sirven de vehículo a la
solidaridad en la sala de profesores y con los que puede comprar un sentimien-
to de seguridad y estimación de los colegas. Probablemente es también el es-
trato en el que se experimetan la mayoría de las recompensas intrínsecas y ex-
trínsecas de la enseñanza, las que sostienen de día en día y de año en año. De
hecho, la pregunta que se hacen los profesores en relación con las recompen-
sas intrínsecas es: «^Me gusta la enseñanza?»; y en relación con las recompen-
sas extrínsecas: «^Vale la pena?» Siempre que puedan responder por lo menos
a una de ellas con un «sí» razonablemente inequívaco, no parecen sentir la ne-
cesidad ni la conveniencia de hacerse más preguntas.

Por esta razón, el modo discursivo de conciencia aparece como un estrato
inferior y al que rara vez se recurre. Es el nivel que corresponde a la pregunta:
«^Creo acaso en lo que estoy haciendo como profesor?»; aquél en el que se com-
paran las prácticas seguidas con los personales sistemas de creencias; aquél en
el que se experimentan personalmente las contradicciones o ambigiiedades de
la situación estructural. Sin embargo, la escuela y la sala de profesores propi-
cian una intensa rutinización que disuade activamente a los profesores (aunque
no necesariamente a propósito) de ejercer tal conciencia discursiva.

Como indican algunos de mis ejemplos, es posible que algunos de ellos la
apliquen a su labor, pero más probablemente lo hacen en respuesta a estímu-
los concretos tales como la asistencia a un curso extraescolar de graduación.

Adoptando esta perspectiva jerarquizada de los dos modos de conciencia,
no es más fácil resistir la tentación, a la que con frecuencia ha sucumbido la
sociología de la educación, de ver en los profesores simples «narcóticos cultu-
rales», productos pasivos de su socialización, seres irreflexivos e incapaces de
comprender sus actividades como no sea desde un punto de vista puramente
pragmático. Frente a esa actitud, podemos verles actuar principalmente en el
contexto de la conciencia práctica (con arreglo a la cual todos nosotros engen-
dramos la mayor parte de nuestro comportamiento social), en respuesta a las
ansiedades cotidianas endémicas de la enseñanza. Por su parte, estas ansieda-
des se derivan de las estructuras de la enseñanza, que puede reproducirse de
a.ño en año precisamente porque los profesores actúan aplicando la conciencia
práctica. A1 actuar así, éstos consiguen, en suma, sostenerse a sí múmos, mien-
tras que el sistema de educación puede sostenerse también n sí múmo porque
los profesores piensan de ese modo. O, para repetir el principio de Giddens:
«La estructuras sociales están constituidas por la actividad humana y, sin em-
bargo, al mismo tiempo son el verdadero medio de esta constitución».

Algunos de los entrevistados por mí se habían preguntado: ^aAcaso creo en
lo que estoy haciendo como profesor?», a lo que habían respondido con un:
«No mucho». Sin embargo todos seguían en su profesión y, en su opinión no
por falta de alternativas. La continuación de su compromiso era consecuencia
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más bien de que las dudas y frustraciones experimentadas en el nivel discursi-
vo de conciencia se compensaban con las recompensas, intrínsecas o extrínse-
cas, obtenidas en el nivel práctico de conciencia. De todos los profesores en-
trevistados, el Sr. Snaith era el que mostraba un nivel discursivo de conciencia
más alto, como consecuencia de lo cual se había cuestionado seriamente su com-
promiso con la enseñanza: hubo ocasiones en que deseó dejarlo. He aquí cómo
explicaba algunas de sus frustraciones y los medios que empleaba a diario para
superarlas:

P. ... Esto forma parte de lo que a mí no me gusta del sistema, quizá
sea el capitalismo, porque parece darles la recompensa mínimamen-
te suficiente para mantenerlos contentos..., para asegurarse de que
no tengan horizontes demasiado altos, digamos, y no retrocedan de•
masiado y contemplen lo que les está sucediendo desde cierta dis-
tancia... una cosa así... y creo que eso me está sucediendo y me ha
sucedido a mí. La enseñanza me ha dado recompensas, es decir, re-
compensas económicas, he ascendido, y muchas cosas de la activi-
dad cotidiana me divierten. Verá, quizá yo haya criticado en exceso
y parezca que me siento demasiado frustrado... No lo estoy, ya sabe,
algunos días las cosas marchan muy bien y disfruto en muchos as-
pectos.

E. En esos días en que las cosas marchan bien, ^qué es lo que le hace
pensar así?

P. No sé..., todo tipo de cosas...

P. ... todo tipo de cosas pequeñas, ya sabe, compartir una broma con
los niños o con los colegas..., soy profesor de juegos también. He•
mos ganado campeonatos de rugby antes..., y eso es bueno.

E. ... ^Cree que si existieran más pequeñas recompensas de ese tipo...
podría ser menos consciente de las frustraciones e insatisfacciones
de otro tipo que usted experimenta?

P. ... Bueno, sí... las... las pequeñas recompensas tienden a evitar que
uno se dé cuenta de las cosas de mayor importancia..., de la inercia
de todo el asunto.

Varios profesores describieron en términos análogos el modo en que las
pequeñas recompensas cotidianas de la enseñanza, intrínsecas o exrínsecas, po-
dían desviarles de las preocupaciones intelectuales acerca de lo que realmente
hacían como profesores.

P. No, es el que va a ser profesor quien tiene que prestar atención al
detalle, quien tiende a preocuparse por nimiedades. Creo..., no sé...,
creo que uno trata de evitar pensar de esta manera en la enseñanza
cotidiana. Esto forma parte de la cuestión... Uno aprende a vivir con
los problemas que hay y si se esfuerza en ignorarlos, desaparecen.
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Dicho de otro modo, las recompensas a nivel de la conciencia práctica sir-
ven para ocultar, a los propios profesores y a quienes les observan, las contra-
dicciones de la enseñanza que se experimentarian al nivel discursivo de concien-
cia. ^

Pero ^qué sucede si, como se ha descrito antes, las recompensas intrínsecas
de la enseñanza empiezan a debilitarse? En los próximos veinte años resultará
más difícil progresar con el auxilio de tales recompensas. A1 faltarles la satis-
facción çn el trabajo el nivel de la conciencia práctica ^no se sentirán más in-
clinados los profesores a pregvntarse, a nivel discursivo: «Acaso creo en lo que
estoy haciendo»? Si es así, se producirá una reestructuración de la conciencia
del profesorado y se intensificará la comprensión discursiva de la enseñanza y
de sus funciones. Un mayor número de profesores comprenderá su «situación
ambigua», en palabras de Bernstein, o su «situación estructural:^, según lo ex-
presan Sharo y Green.

La comprensión que aquí describimos podría amenazar la continuidad del
control social, las funciones reproductoras y legitimadoras de la enseñanza.
Cuando la insatisfacción de los profesores al nivel de la conciencia práctica sa-
que a la luz las insatisfacciones en el nivel discursivo, se producirá un serio de-
safío a la nitinización de la enseñanza. La consecuencia será una mayor posibi-
lidad de cambio, aunque es difícil predecir hasta qué punto será compartida esta
conciencia discursiva por los profesores y podrá originar una acción colectiva
destinada a cambiar su dificil situación. Este último problema analítico es el
que la etnografía de la sala de profesores está en mejores condiciones para abor-
dar.

El pronóstico que aquí ofrecemos sorprenderá a muchos, ya que se opone
sin duda al consenso intuitivo (frecuentemente proclamado en las «charlas de
café» de los sociólogos pero rara vez expresado con detalle) según el cual se sia-
pone que el aumento de la ansiedad y del conflicto en una sociedad, un siste-
ma o una institución produce una regresión a la adhesión a las «seguras» acti-
tudes y suposiciones consensuales y una inhibición de la innovación.

Para respaldar esta conocida hipótesis se aduce a menudo que la recesión
económica y el creciente dtsempleo han ido acompañados de un mayor apoyo
de la política de prudencia y a la moderación en la negociación colectiva. No
obstante, las pruebas históricas de este tipo suelen ser selectivas y frente a ellas
caben otra alternativas.

Sobre el desempleo puede contestarse recordando que este fenómeno toda-
vía afecta a una pequeña minorfa y que sólo cuando se produce, y no simple•
mente cuando se piensa en él, puede esperar que ejerza un efecto radical sobre
las actitudes. En este análisis, el desempleo no es -experimentalmente- un
«problema» para la gran mayoría de la gente; pero el miedo al desempleo es su-
ficiente para que muchos en la competencia con los compañeros en las relacio-
nes con los empresarios e incluso al depositar su voto, adopten estrategias en
la seguridad y en la evitación del ricsgo: «^No balancees el barco cuando está
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en peligro de hundirse, sobre todo si estás en la parte especialmenté resbaladi-
za de la cubierta!».

Podemos comprender la situación actual de los profesores desde un punto
de vista análogo. Pocos profesores sufren en persona los problemas de la re-
conversión laboral o del desempleo; pero muchos hacen el cálculo, absoluta-
mente racional, de que cuando el puesto de trabajo no está del todo seguro y

el mercado de ascensos se hace excepcionalmente competitivo, no parece el mo-
mento oportuno para arriesgarse a ofender al director o para perder la estima•
ción de los colegas desafiando a la sala de profesores o al consenso en ella logra-
do.

De nuevo advertimos así la importancia que tiene el no considerar el evi-
dente consenso que algunos investigadores advierten entre los profesores como
indicador de la conciencia de cada uno de éstos. En la época actual existen par-
ticulares razones para que las salas de profesores muestren un alto grado de lo
que Lacy ( 1977) ha denominado «conformidad estratégica».

Pero ^qué pasará en el futuro si las crisis gemelas de la legitimación del aula
y de la motivación de los profesores se generalizan a la mayoría de éstos?; la si-
tuación no sería la misma que se da en la sociedad en general, ya que en ésta
sólo una pequeña minoría sufre directamente los rigores del desempleo. La si-
tuación futura que aquí se supone estaría caracterizada por la pérdida de fun-
cionalidad de las recetas de sentido común que los profesores utilizan y por el
creciente conflicto en el aula, acompañado por la pérdida de recompensas in-
trinsecas y extrínsecas de la enseñanza, todo ello como experiencia común vi-
vida por los profesores. Tal situación parece encajar en la descripción que hace
Giddens de una de las circunstancias en las que puede tener lugar la «desruti-
nizaciónn y, por consiguiente, el cambio:

«Las influencias que corroen o ponen en duda las prácticas tradicio-
nales Ilevan consigo la probabilidad de una aceleración del cambio».

En las sociedades preindustriales, las prácticas tradicionales que resultan ine-
ficaces pueden ser sencillamente sustituidas por otras prácticas, también tradi-
cionales, aceptadas como incuestionables. En cambio, en una sociedad como la
nuestra, en la que, como dice Giddens. «se desaprueba la tradición en sí como
forma de legitimación» y en la que existen estructuras organizativas armoniza-
das con la «innovación social consciente», lo más probable es que, como res-
puesta, se ponga aún más en duda, en el plano discursivo, lo aceptado incuestio-
nable.

De lo expuesto se infieren importantes consecuencias para quienes trabajan
con los profesores, y especialmente para los que tienen la responsabilidad de
atender a su perfeccionamiento. Muchos de los que intervenimos en estas ta-
reas de perfeccionamiento de los profesores propendemos a definir nuestros ob-
jetivos desde el punto de vista de la «elevación del nivel de conciencia». En el
lenguaje de este estudio, dicha expresión significa estimular a^^n mayor ejerci-
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cio del modo de conciencia discursiva, en lugar de la conciencia práctica. T'o-
dos estamos familiarizados con la resistencia de muchos profesores a distanciar-
se del conocimiento consensual «de libro de cocinan, propio cíe la sala de pro-
fesores, y a adoptar posiciones más reflexivas y críticas en relación con las prác-
ticas aplicadas en el aula. F.nfrentados con esta fi-ustración, muchos de noso-
tros recurrimos al modelo de enseñanza que podríamos calificar como «déficit
de profesoresn, que considera a éstos como «narcóticos culturalesn, aunque en-
tre nosotros estamos en desacuerdo acerca del grado en que se logra esta po-
tente socialización antes, durante o después de la experiencia de la instnzcción
y de la enseñanza misma.

En este estudio proponemos un análisis bastante distinto, en el que la ad-
hesión de los profesores a las hipótesis y reglas de str compartido conocimiento
«de libro de cocina», sustentado a través de la conciencia práctica más que de
la conciencia discursiva, surge el deseo y necesidad de la confirmación de ese
conocimiento, necesaria para mitigar la necesidad y as^gurar el orgullo profe-
sional. Los profesores en ejercicio consideran los cursillos de perfeccionamien-
to desde el punto de vista de dicha necesidad; de ahí la reciente observación
de que uno de ellos hizo a tm colega que, en el curso de un debate, había tra-
tado de analizar fría y diplomáticamente algunas de las cuestionables conse-
cuencias educativas de las pautas habituales de comunicación en el aula: « En
realidad, usted desprecia a los profesores, ^no es así?

La necesidad que sienten los profesores de que se les confirmen sus recetas
rutinizadas para la supervivencia puede entenderse, en palabras de Giddens
(1979), como necesidad de una «continua reproducción de las actividades esta-
blecidasn que es «tranquilizadora» y a través de la cual ase contienen los efec-
tos potencialmente corrosivos de la ansiedad». La necesidad surge, pues, de la
experiencia de la enseñanza cotidianamente vivida.

Sin embargo, si el pronóstico de este artículo es correcto, la creciente inca-
pacidad para avenirse con la experiencia vivida cotidianamente al nivel de la
conciencia práctica hará que en el futuro, los profesores desarrollen una con-
ciencia más discursiva de las contradicciones inherentes a la enseñanza contem-
poránea y de las tensiones que existen entre las ideologías educativas, la prác-
tica escolar y las estructuras sociales. El profesorado, en consecuencia, aún pue-
de ser un auditorio receptivo para los esfiaerzos de quien trata de poner en prác-
tica esa «elevación del nivel de conciencia^^ que hemos comentado.

Por supuesto, cualquier resistencia seria a la rutinización de la enseñanza,
detivada de una elevación del nivca de conciencia discursiva entre los profeso-
res, podría llevar a las escuelas y a los enseñantes a un abierto conflicto con
otros elementos de la estructura social. Mas también la conciencia discursiva
de los políticos, de los contribuyentes, de los padres, de los alumnos y de los
empresarios en relación con la enseñanza puede ser susceptible de estimula-
ción. Los intentos por parte de la Administración pública británica para ejercer
un mayor control sobre el currículum, los exámenes, el contenido de la forma-
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ción del profesorado y la contratación y despido de los profesores pueden con-
siderarse como los primeros disparos de dicho conflicto.
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